
                                                                                                                                                           

 



                                                                                                                                                           

JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2015 

 

15:00 Encuentro de asistentes Aeropuerto de Madrid – Barajas 

 

16:30 Salida del vuelo Madrid - Santander 

IB8876 E 22OCT MADSDR HK7 1630 1725  

17:25 Llegada de asistentes Aeropuerto de Parayas (Santander) 

Traslados al Hotel 

Check in HOTEL  

20:00 Asistencia a los Premios OPCE Cantabria que tendrán lugar en El Palacio de la 

Magdalena 

 

Está situado en la península de la Magdalena, frente a la 

isla de Mouro, y fue construido entre 1909 y 1911, por 

suscripción popular, para albergar a la familia real 

española. Obra de los arquitectos Javier González Riancho 

y Gonzalo Bringas Vega, se enclava en el lugar donde 

estuvo un antiguo fuerte de Santander, que protegía la 

entrada a la bahía. Fue amueblado en 1913, pasando de 

inmediato a ser residencia de verano del rey Alfonso XIII y 

su familia, quienes lo ocuparon regularmente hasta la 

proclamación de la II República. En 1914 fueron 

proyectadas las caballerizas por González Riancho. Las 

mismas emulan a un poblado inglés medieval con tejados 

puntiagudos de vertientes pronunciadas, entramados de 

madera vista. En 1982 fue declarado monumento 

histórico-artístico.  

00:00  Regreso al Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015 

 

09:00 Desayuno 

09:45 Salida del hotel. 

10:00 - 10:45 Visita Técnica al Palacio de Exposiciones y Congresos 

11:00 – 11:45 Visita Técnica al Palacio de Festivales 

12:00 – 13:45 Visita Técnica al Palacio de la Magdalena y Workshop con empresas del 

sector 

14:30 Almuerzo maridaje con producto gastronómico de Cantabria  

17:00 Visita a Santillana del Mar  

21:00 Cena en restaurante de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

SABADO, 24 DE OCTUBRE DE 2015 

 

09:00 Desayuno 

10:30 Salida del Hotel y visita guiada por el casco antiguo de la ciudad, siendo testigos 

en primera persona del completo equipamiento social y cultural e importante oferta 

de servicios con la que cuenta Santander. La belleza del entorno que la rodea no dejará 

indiferente a nadie, desde la hermosa Bahía de Santander, hasta el Faro, pasando por 

el majestuoso Sardinero. Debido al incendio que en 1941 sufrió la ciudad, el conjunto 

monumental padeció graves consecuencias, aunque todavía mantiene zonas y edificios 

de gran belleza y representatividad como el Ayuntamiento y la Catedral santanderina. 

El ambiente y la diversión están garantizados en esta ciudad que, manteniendo la 

tranquilidad que la caracteriza, ofrece diferentes y variados centros de diversión. Las 

terrazas se distinguen principalmente porque, en ellas, la diversión en enmarca en un 

enclave espectacular además de ofrecer la posibilidad de degustar su exquisita 

gastronomía disfrutando de las espléndidas vistas. El clima, las playas, la calidad de 

vida y la cordialidad de sus gentes suponen uno de los grandes atractivos de esta 

ciudad.  

14:00 Almuerzo en barco en la bahía 

17:00 – 18:00 Regreso al Hotel 

18:00 Tiempo libre o taller de ocio  

21:00 Cena en restaurante de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

DOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2015 

 

09:00 Desayuno 

11:00 Salida del Hotel y visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno  

14:00 Almuerzo rural  

16:00 Salida de los asistentes con dirección al aeropuerto 

17:40 Salida del vuelo Santander – Madrid 

IB 403 E 25OCT 7 SDRMAD HN7 1740 1845 

18:45 Llegada a Madrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su asistencia 

Le esperamos pronto 

 

 

 


